
 
Puntos aportados por la Sección Sindical de USO, al pleno del comité 
correspondiente al mes de febrero de 2011. 
 
Punto 1º. Excedencias. 
Tenemos constancia que los empleados de ElPozo, que en su día salieron de 
excedencia voluntaria, y que antes del vencimiento de la excedencia han 
solicitado su reingreso a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional, la 
empresa no les esta respetando su derecho preferente al reingreso a un puesto 
de trabajo del mismo grupo profesional, ya que hemos podido constatar desde 
la USO, que los puestos de trabajo del mismo grupo profesional de los 
empleados que han solicitado su reingreso están siendo ocupados por nuevos 
operarios de contratación eventual. 
Por lo que solicitamos trasladar este punto a la próxima reunión con la 
Dirección de la Empresa, para solicitar en primer lugar, listado de los operarios 
que han solicitado su reingreso en la empresa. En segundo lugar que la 
empresa explique al comité su manera de proceder hasta ahora en este asunto, 
ya que a nuestro juicio la empresa no esta cumpliendo con el ET. 
 
Punto 2º. Concepto de Atrasos en la nómina correspondiente a enero 
2011. 
En las nóminas del mes de enero de 2011, en el apartado de RETENCIONES, en 
el concepto de ATRASOS, la empresa ha procedido a descontar o abonar a sus 
trabajadores/as distintas cantidades salariales. Solicitamos de la empresa 
informe al comité de empresa de donde procede ese concepto de Atrasos, así 
como que nos explique por qué lo aplica en la nómina de enero, y por qué a 
unos operarios unas cantidades en positivo y a otros en negativo. 
 
Punto 3º. Ascensos de categorías. 
Solicitamos a la presidenta del comité, nos informe por qué durante el pasado 
mes de enero no quedó expuesta en el tablón de anuncios la lista de los 
trabajadores/as que les correspondía ascender de categoría. 
 

Ruegos y preguntas: 2 preguntas. 
1º. Sobre la demanda de conflicto colectivo presentada por el sindicato UGT 
sobre la sección de matadero, la cual tuvo lugar el Acto de conciliación en la 
ciudad de Murcia el 31 de agosto de 2010. En que situación se encuentra esta 
demanda ¿Se ha tramitado al juzgado de lo social de Murcia?. 
2º. Sobre el escrito presentado por la Sección Sindical de CGT a la empresa en 
fecha 03 de enero de 2011, según tenemos conocimiento a través de los 
tablones de anuncios, en el cual CGT comunica que no pueden realizar ningún 
informe respecto a las modificaciones de los valores punto de los distintos 
puestos de trabajo, ya que la documentación entregada por la empresa es una 
breve descripción de las operaciones que se realizan y el valor total que la 
empresa les asigna. 
¿Se ha emprendido por parte de esta central sindical alguna acción legal? 


